
PEL DISCVRSO HECHO POR R SANTISSIMO
Padre BENEDICTO XUI. dci Orden de Predicadores , ca

ocafíon , que en viííta íecreta admitió á los Paitrcs^ de la

Oerva á befarle el pie; reeogido pot el P. Fr, Domingo- Antofc

nio Bucncompaño, Conftflbr deíConvento de Santo DoinitÉ»

go en Sixto de Roma; y fielmente tradúcidoen dicha CitrdaLd^

dcToícano en Eípañol .
por el P. Fr, Salvador deCoa^ ,

tretas , dcl.Orden de; Predica»

doresv

A 5.

de Juniodc 1724* fe dignó la Santidad de N.S,®
Bcncdióo XIII. demandar ¿vifará los f-adres Do-
minicos

,
que fe hallaban en c hofpicio dd P.Emo^

General
, y á los del C onvento de la Mmcrva;j que

en el dia íiguientc tí. de junio á las tres deia tardé
loscfperabá recebir paternaimente á el befo dcl pie ».y dicho-íSa
a la dicha hora fueron dichos Padres á el Palacio Vaticano , no
en forma de Comunidad , íi no de desea dos , y vnidosen dK
cho Paiacio fueron introducidos por vnacicaii ra forct» á vna.

dclas ylrim s falasde Pa'acio , donde cílava íu Santidadfenrado
ca vua filia con vna pequeña. meíadcií.nrC í laquafeftaba fíntasé

pere ,ni cubierta a Iguna: cftaba lu Santidad vefiído en r bifodoí
ipeftiGodc Dominico > como qüando eraCaedena , fin mas in-

figniade Papa, que ei birf te blaneoí, y zapatos'dc terciopelo caes
njcíi.Gon la Cruz b<»tM4*deero enellosv Y aviendo entradodb
chos Padres, hizierofsla^acofttimbradas ecretnonias y geni f;c»

Xíoness háftaque bizofiíñaKfu Santidad , de que tod; sie kvanraf»
fen, cemo lo hízicrí»! todos, y mandando, fu Santldad. oue (c, pa4
rrilcn,todos enformadcmedia:{uná>) deferma;, que pudktíe^
Wtloiccmoi lohizieroBílcí hablólo. í^itaTCi

Carísimos, Hermanos- míos , yo he ma^do llamaron par»
explicar en vueffira prcfcriciamis iniía:^i,qi»íib;fequccftoKiC3»

zan



ran prefentcs todos nucñros Hermanos 5 'pero fíendo efto impof-
í'.bie

,
por eftár nueftra Religiórr eftendida^por tedo ei mundo:

Ingcm tft domns Domini, ^ magna nimu. me contentOj que feais foles
vo íofros, que deberéis fer teftigos de todo quanto 70 protefto, r
digo en vueflra prefencia.

.
_

A todos j y ácadavno les coníl:a> como yo entré en la Res
ligion, donde me hizicron cíiaricfed de veftirme cfta fanralanai

y {btsoel ^bitocoHgrantermra)zur:CfLC yo fueíTc indigno dcefte
favor, hize la profefsion en el Convento de Santa Sabinaentonce*
denueftra Provincia de Lombardiaj defpucs pafseá Bolonia, y to-
do lo que se, lo he eííudiado en aquel Santuario, donde yo erg
indigno de .vivir^ y en aquel cometimuchifsimos defedos {yfem-
ianioacl Tadn Maefiro Fr. Cortos \ acinto Lajcaris, Compamro de Italia) el
Padre Macñro Laícaris , aunque no fea de tarta edad como yo,
todoloavráfabidor-ydctodos los referidos defedos pidoper-
donátodcs , pero con todo efto protefto , queiicmpre he procu-
)rado no cemer el pan de Santo Domingo de valdc , ík mpie me
sgwdóelCoro, el retiro de el clauftro, y jamás me agradó eica-
Ilejéar: pero prefto perdí el confuelo , que tenía en mi retiro, per-
quéme obligaron á faiir de mi amada Religión, ccmpclícndomc
a accptar el Capelo de Cardenal , lo que hizo aquella buena ani-
*iia dc cl Padre General Roc'aberti

,
que vino cxprcílamcntc áBo-

ionia a:mandarme con cenfuras , que dentro de j termino de tres
liOras adtniticflc cí Capelo, quando yo no era digno ni aun de fer
lAcolito y y efto lo digo de todo corazón

, porque jamas he fído
amigo de hszermc humilde fingido, ni cortefano afedlado ; fue
tafcldolor, que tuve

, quando íali de la Religión para Cardenal,
Cjuc ruego á Dios, ^¡d thihi ufiis efl ( y efie Ikrando ) qi;c me dé otro
tanto dolor de mis pecados á la hora de mi muerte , como tuve
en aquella ocañon.

Es verdad, que defpucs folicité yo vn Obifpado
, pero no por

la vanidad de el puefto, lino por poder de nuevo recogerme á vna
manera de Religión , como fiemprc he praílicado: y fíempre en
cftc oficio he procurado fatigarme , y no eftár oeiofo , y he pro-
curado fiemprc predicar fegun nucftroinftituto, de tal fuerte,
que en todo cl tiempo

, que he fido Obifpo , he predicado mil
^hoekntos y veintey cinco Sermones folamente dcnueftraSc-

w Virgen Mana
, y en todo el tiempo de mi Arzobifpado

OnpRtt deU Sana Íglcfií
Synodos fegun los antiguos

yo



S?™SS?yagád“mS”Í?áf^

mies .„cd co.p^^5c'rSr^Ó^Í¿1&

SSd pena, que me aflige en coníidcramie en c£

‘“''o* «> »«:

j^r reñido afedo terreno anfeclv#.»'

tt fempre le he aplictdo mi devotos"
ración, a todo efto ha eftado inalterable mi afelio riíiM r

^ fiempre feré para ella FrayVicentó^AS*Xia Vrfíno, en quantoá Jo interno de mi corazón
mismiferias, á fin deque tcniraís'

£f~K&,íJSsssá
encítoO a todosme encomeadcis de veras á mi efpcciaüC

mQ



tsoProteclDr Saft FcÜpe'Nect, ijHf^-tjrefveaes 'mí halibrSdocfí

ks ruinas de los tcri;cn'.oíos miiagroíaincntc et» aquella « que
todos, ó cali rod<»fctíen.

Acabado el apretó fcbícdkljp.difcurfo . mandó fu Santi.^

d^d, qactodefrÍQSiBadi<csfereprafieiiáIa,fak imatcdiata , á fit»

^ que c^avfto cmparticiuiar pudjefe ycnirdcHQ á,bcíkilc ci piCí

y habUrie>como a<$i iívhiziCEÓíi tpdc» vqo á;«qd.

á^KTA. DjE Rgy^M i>2 5» AGOSTO DE t7i^ AñOS^

DladcH P.'^.Domingo defpnes deavcrafsitHti;>alósDiyiá

, nosPéetQS epniÍQ.fu Saapds^l ca-el^ftefcdoirio con los

BriiaiPos deda Orden en c4 Convento de ia Minerva, i íixo el

De j«iaf»náis , fe quitó toda ! ' njefa de acravie0a,j en el l i-gar de la

Kolate pufo el trono , c'í n '5^na Aicfa.quadrada a donde comió ío«

fo íaSantidad jfinpi'tñxiti: le;0tvieficttcbWaeftro dU Sacro Pa?

lecio<5.eL>ecretairtp:;dcl Indice > y.Cpratidafip Ceneral dd Santo

©fieio» todos Reí giofos Don-rÍRÍ«)s,cc nTp avia difpucfto.cl Macf-

tro de Ceremonias ? fjnoqsír quife le íirvicrsrt quatro Legos, co-

moa toda la Comunidad. A iasmefas de Irslados, en el derecho»

¿lava iel.prisnctPáie!; MajCfl:rode.Ccr<féonias, el Arzcbifpbdo

Aaianzo» i^udJfmcs. JdprííeñoriiíuqlniijPpminieatio , Obifpo do
eSsauSis^ íiüy<LdcQ?Hes:,el Padre Geríeral de los Péferyantes de»

San Francifeo ,
que Inzo clPHcÍP»j dcfpucs por íu orden Jos de*

inásReligiofosí

AJ c rofinieftro, d primero era el Sobrino del Papa Monfeñot

Vxfini, Patriarica de:> Cojaftantinppla ; dcfpucs .Moníeñor Finir

defpucsMonfeHpr Erizo,;I?omi’ icano, Obifpo de Concordia.? d-

PvCcnCFal de P-cdicadoresir cl Procurador General, Macftrodclt

Sacro Palacio>Ccmiffario del Fanto Oficio,Secretario de! Indice,

Briorde la Minerva , y dcfpuesjt« EcJigiolQspDrfU-orden. Nqí
pennitiój-quecntrafle orro^algnno dcrlosScñores.ObifpoS:, Mon-;

ft ñores,Prelados, y demás deíu Corte» con la,QiiaTdi?,qoé tcKÍo%

ríVuvicron emla puerta delEeftíioritt, conel OHique dc-Grayi f’a.

Principe del Solio, .y .Sobrino del Papa. Loss R eligiólo» no comí"

mos de gozode ver efto4 pues era ta^l, y lajconfolacionv que no fe?

pücdeexplicar >. y cftav acción , con otras ,ticneadnairadíekRoa


